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Pedir información

¿Quieres hablar gratis con un asesor sobre este curso?

Precio a consultar

912669065

Información importante
Al utilizar nuestra web estás aceptando las ventajas de usar cookies que analizan y personalizan tus búsquedas. Lee nuestra política de
cookies y si lo prefieres, puedes cambiar la configuración en tu navegador.
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Prácticas en empresa

Emagister.com y el centro de formación Cesif, en colaboración con Eupharlaw Pharmaceutical Law Group, te presentan este curso titulado como Máster en
Derecho de la Salud (II Edición) para que puedas adquirir las competencias necesarias en legislación sanitaria.

Este máster consta de 1590 horas de estudio y está compuesto por cinco módulos entre los que aprenderás sobre bioderecho, derecho sanitario, seguridad
alimentaria, farmacia, salud y Unión Europea, derechos humanos y derechos en salud, Sistema Nacional de Salud, bioética, valor legal de la historia clínica,
marco regulatorio de la gestión sanitaria, farmacias y ordenación farmacéutica, derecho a la competencia farmacéutica y derecho alimentario, entre otros.

El máster es presencial y se imparte en Madrid en horario de tardes de lunes a viernes. Además, asistirás a conferencias y visitas, podrás hacer prácticas en
empresa y, al finalizar, entrarás en una bolsa de empleo que mejorará tus posibilidades laborales.

Dónde se imparte y en qué fechas
INICIO

UBICACIÓN

A elegir

Madrid
C/General Alvarez Castro, 41, 28010,
Madrid, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes
· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?
El principal objetivo de este nuevo programa es la formación de expertos en materia jurídico-sanitaria con una visión global y multidisciplinar de este campo, de
forma que permita a los participantes especializarse en profundidad en las diferentes áreas relacionadas con la salud. Con este Máster, podrás dotarte de las
competencias y habilidades necesarias para el desarrollo profesional de éxito en este campo y consolidarte como un programa de referencia para las empresas
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del sector.

· ¿A quién va dirigido?
Este máster está dirigido a personas en posesión de una titulación universitaria en Derecho o en alguna disciplina científica, así como a profesionales recién
incorporados al sector y que quieran especializarse en Derecho de la Salud para poder desarrollarse laboralmente en este ámbito.

· Requisitos
El Máster en Derecho de la Salud está dirigido a Licenciados y Graduados Superiores en Derecho, así como a profesionales de reciente incorporación al sector,
interesados en adquirir una especialización que les permita desarrollar su actividad profesional en el ámbito jurídico relacionado con la Salud. Asimismo,
titulados y profesionales del área de ciencias pueden encontrar en un Máster Jurídico el complemento perfecto, ya que en muchas ocasiones ocupan puestos
relacionados con la aplicación de la extensa normativa que afecta a un sector tan regulado como éste.

Opiniones
De este curso (0)

De otros cursos del centro (4)

No hay opiniones de este curso todavía
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Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.
Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.
Preguntar

¿Qué aprendes en este curso?
Sistemas administrativos

Gestión administrativa

Gestión de farmacias

Derecho civil europeo

Propiedad industrial

Derecho de la
competencia

Derecho penal
internacional

Historia económica

Derecho farmacéutico

Derechos humanos

Derecho administrativo

Farmacia clínica

Bioderecho

Derecho sanitario

Seguridad alimentaria

Salud y Unión Europea

Derechos Humanos y

Sistema nacional de salud

Bioética

Gestión de servicios

Derechos en Salud
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Temario
Módulo I :
- La Salud en el marco de la Unión Europea.
- Derechos Humanos y Derechos en Salud.
- Del Derecho Médico al Derecho de la Salud.
- El Sistema Nacional de Salud.
- La Reforma Sanitaria.
- Bioética y Bioderecho.

Módulo II: Derecho Sanitario
- Evolución legal y jurisprudencial.
- El valor legal de la Historia Clínica.
- Autonomía del paciente y consentimiento informado.
- Derecho a la Intimidad y Protección de Datos de Salud.
- Responsabilidad civil, penal y administrativa.
- Aseguramiento del profesional sanitario.
- Ordenación de las profesiones sanitarias.
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- Marco regulatorio de la Gestión Sanitaria.
- Provisión y gestión de Servicios Sanitarios.
- Salud Electrónica: marco legal e interoperabilidad.
- Economía de la Salud.

Módulo III: Derecho Farmacéutico
- Procedimientos de registro y autorización de comercialización.
- Precio y financiación pública. Evaluación económica.
- Regulación de la Investigación, Fabricación, Comercialización y Distribución.
- Farmacias y ordenación farmacéutica.
- Responsabilidad jurídica.
- Licitación pública y acuerdos B2B.
- Patentes Farmacéuticas y judicialización de la Propiedad Industrial en el sector Farmacéutico.
- Comercio paralelo de Medicamentos.
- Derecho de la Competencia.

Módulo IV: Derecho Alimentario
- La globalización del sector alimentario.
- El Derecho Comunitario Alimentario.
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- La European Food Safety Authority y los Estados Miembros.
- Seguridad Alimentaria.
- Regulación de la relación entre alimentación y salud.
- Responsabilidad jurídica.
- Protección legal de productos e ingredientes alimenticios.

Módulo V: Desarrollo Personal
- Comunicación.
- Negociación.
- Trabajo en equipo.
- Asesoramiento personalizado.

Información adicional
Práticas en empresa:
Dentro de la Filosofía de Cesif, contemplando la formación desde un punto de vista integral, tiene especial importancia la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos a lo largo del curso. Por este motivo, todos los alumnos que así lo deseen, podrán realizar un período de Prácticas en Empresas del sector y
Despachos de Abogados, en áreas de desempeño de directa aplicación de los
contenidos del Máster.
La duración de dichas Prácticas varía entre cuatro y doce meses y la remuneración económica de las mismas depende de los estándares que cada empresa tiene
establecidos para estas posiciones.
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¿Ves algo que no te cuadra con este curso? Infórmanos y ayudarás a otros usuarios como tú.

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...
Máster Executive en
Italiano Profesional
(Nivel Oficial Consejo
Europeo C1) (Online)
EUROINNOVA FORMACIÓN

Máster Universitario en
Comunicación
Corporativa

Curso Superior de
Derecho Fiscal,
Mercantil y Seguros

TRACOR - INSTITUTO DE LAS
ARTES DE LA COMUNICACIÓN

CEIJ - CENTRO DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Master

Curso

Master

Madrid / Presencial

Madrid / Presencial

Online

1750 horas lectivas

5 Meses (160 horas lectivas)

Precio Emagister

1.500 €

900 €

17.600 €

IVA inc.

IVA exento

Precio Emagister

1.300 €

IVA exento

A otros usuarios les interesó esto...
Master Derecho

Especializacion derecho penal internacional

Derecho laboral recursos humanos

Master Derecho Madrid

Bioetica derecho

Derecho internacional humanitario

Master Sector legal - Más temáticas

Derecho propiedad intelectual

Derecho internacional relaciones internacionales
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Master de Derecho farmacéutico

Derecho del trabajo y de la seguridad social

Derecho comercio internacional

Masters Derecho farmacéutico en Madrid

Derecho procesal penal

Derecho economico internacional

Master de Derecho penal internacional

Derecho penal criminologia

Derecho mercantil internacional

Masters Derecho penal internacional en Madrid

Derecho penal uned master

Master Sector legal - Más temáticas Madrid

Master de Sistemas administrativos

Derecho penal ambiental

Masters Madrid

Masters en España

Derecho penal menores

Cursos de CESIF - Centro de Estudios Superiores
de la Industria Farmacéutica

EMPRESA

USUARIOS

Sobre Emagister

Accede a tu cuenta

Express

Atención a usuarios

Contacto
Respuestas
Blog
Symposium
Desarrolladores
Nuestros accionistas
Ver todas las temáticas
CENTROS DE FORMACIÓN
Acceso al menú de centro
Publica tus cursos
Atención a centros
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